
  
  
 
 

Fecha: 21, 22 y 25 de Marzo de 2023 
 

Jitu Escarandi – Canal de las Vacas – Casetón de Andara – Collado de la Aldea – Minas de Mazarrasa 
y Providencia – El Callejón – Collado del Mojón – Grajal de Abajo (2.248) – Horcada de las Arredondas 
– Grajal de Arriba (2.349) – El Callejón – Collado de la Aldea – Casetón de Andara – Fuente Soles – 
Collado la Cima – Collado del Medio – Majada del Medio – Collado la Varera – Sotres. 

 
Mapa T.N. 1:25.000: (56-III)                                                                                                    Concejo: Cabrales / Asturias  
 
 
La actividad da comienzo en el estacionamiento del Jitu Escarandi (1), ascendemos por la 
pista que nos conduce al Casetón de Andara, antes de llegar al refugio dejamos la Pista 
(2), para seguir por el sendero que sale a nuestra derecha, pasamos junto al Casetón para 
ascender al Collado de la Aldea (3), seguimos por la senda junto a las minas de 
Mazarrasa abandonadas para llegar al Collado del Mojón (4), seguimos en ascenso al 
Pico del Grajal de Abajo 2.248 m. (5), continuamos ascendiendo al Grajal de Arriba 
2.349 m. (6), descendemos por el mismo itinerario que ascendimos volviendo a pasar por 
el Casetón de Andara (7), seguimos por la pista para desviarnos a Fuente Soles (8), 
descendemos por el Collado la Cima y pasamos por la Majada del Medio y el Collado la 
Varera para finalizar la actividad en Sotres (9). 
 
 

 
 

 
ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 

 
La actividad alternativa parte junto la principal del Jitu Escarandi (2 A), por la pista del 
Casetón para desviarse por la Majada Jazuca (2 A), para ascender por su canal y la Canal 
de las Vacas (3 A), para llegar al Casetón de Andara (4 A), descendemos por la pista (5 
A), hacia el desvio a Fuente Soles (6 A), ascendemos a Fuente Soles (7 A), seguimos en 
descenso hacia el Collado la Cima para finalizar la actividad en Sotres (8 A). 
 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 1.116 m. 1.350 m. 18.250 6:10 
Alternativa    476 m.    733 m.   8.210 3:10 

 
 



 


	Fecha: 21, 22 y 25 de Marzo de 2023

